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Educación Primaria

Actividad Multiplicamos con plantas y macetas

3.er grado

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

DÍA 3

SEMANA 28

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Cuaderno de Trabajo de Matemática 3 pág. 87 y 88 

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días has desarrollado un gran trabajo que te ha permitido investigar sobre las 
plantas y conocer su gran importancia. Dos estudiantes decidieron sembrar algunas 
plantas en casa. Eligieron los cactus porque necesitan poco riego y pueden soportar 
la luz intensa, pero no se ponen de acuerdo respecto a las macetas que utilizarán para 
cada una de esas plantas. Hoy les ayudarás a calcular el número de formas en las que 
pueden combinar los cactus con las macetas. 
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Nuestra meta:

Resolver problemas que implican calcular el número 
de combinaciones entre plantas y macetas, utilizando 
diferentes esquemas que se relacionan con la 
multiplicación.

Santosa y Luis desean calcular de cuántas formas diferentes pueden colocar los cactus 
en las macetas. 

¿Cómo podrían calcular el número de combinaciones posibles entre las plantas y  
las macetas?

¿Cuáles son esas posibles combinaciones?

• Si se siembra una planta en una maceta, ¿cuántas formas diferentes existen para 
combinar una planta con una maceta?

• ¿Cuántos grupos hay? ________. ¿Cuáles son? ___________________________.

• Santosa y Luis tienen ________ cactus con flores de diferente color. También tienen 
________ macetas. 

Me gustaría el cactus 
amarillo en la maceta negra.

Mejor quedaría el cactus de flores 
rosadas en la maceta blanca.

Yo prefiero que el cactus 
amarillo en la maceta blanca. 
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¡Haré un esquema que 
muestre las combinaciones 
posibles de cada maceta 
con cada uno de los cactus!

¡Yo hice un esquema 
diferente!

Santosa organizó un esquema de la forma 1. Observa y completa las combinaciones 
que obtuvo.

¿Cómo puedes expresar con la adición la cantidad de formas de arreglar las macetas 
con flores, según lo que hizo Santosa?

______ + ______ + ______ = ______

Santosa observó que hay 3 macetas y cada maceta se puede combinar con dos tipos 
de cactus.

Para calcular el número de combinaciones posibles consideró que son 3 veces ______.

Entonces 2 x ______ = ______

Maceta roja, cactus de flores amarillas.

Maceta ______, cactus de flores ______.

Maceta ______, cactus de flores ______.

Maceta ______, cactus de flores ______.

Maceta ______, cactus de flores ______.

Maceta ______, cactus de flores ______.
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Luis organizó un esquema de la forma 2. Observa y completa el esquema que hizo. 

¿Cómo puedes expresar con la adición la cantidad de formas de arreglar las macetas 
con flores, según lo que hizo Luis?

______ + ______ = ______

Luis observó que hay 2 tipos de cactus y cada uno se puede combinar con tres macetas. 

Para calcular el número de combinaciones posibles, consideró que son 2 veces ______.

Entonces 3 x ______ = ______

¿En qué se parecen los esquemas que hicieron Santosa y Luis? Explica.

¿Cuántas combinaciones se encontraron en ambos casos? 

¿Son las mismas combinaciones o son combinaciones diferentes? 

Cactus de flores amarillas, maceta blanca.

Cactus de flores _____, maceta ______.

Cactus de flores _____, maceta ______.

Cactus de flores _____, maceta ______.

Cactus de flores _____, maceta ______.

Cactus de flores _____, maceta ______.

Santosa y Luis hicieron esquemas diferentes; sin embargo, ambos encontraron 
el mismo número de formas de combinar las macetas con los cactus. 

Entonces: 2 x 3 = 6 y 3 x 2 = 6. 

Freepik
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Santosa y Luis decidieron organizar las combinaciones posibles en un cuadro de doble 
entrada, como el siguiente. Dibuja cómo crees que quedarían los cactus y las macetas.

¡A seguir aprendiendo!
Ahora ya estás en condiciones de desarrollar las 
páginas 87 y 88 de tu Cuaderno de trabajo de 
Matemática 3. Ahí encontrarás algunos problemas 
que también requieren multiplicar para conocer 
el número de formas de combinar. Recuerda que 
puedes hacerlo ahora o luego, de acuerdo a la 
organización de tu tiempo. 

Cactus

Macetas

Para conocer el número de combinaciones 
posibles entre los elementos de dos grupos, 
podemos utilizar la multiplicación.

Entonces, si tenemos 3 macetas y 2 cactus, 
existen 6 combinaciones posibles, porque 
______ x ______ = ______.

Si conozco la cantidad de elementos de cada 
grupo, los puedo multiplicar y así obtener el 
número de combinaciones posibles.
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Criterios para reflexionar sobre mis aprendizajes
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona y completa con  
la respuesta.

Reflexiono sobre mis aprendizajes
Anota tus respuestas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada?

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué aprendiste hoy de la multiplicación que no sabías en días anteriores?

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Completé los esquemas y reconocí cómo se 
combinan los elementos de ambos grupos.

Expliqué por qué en todos los esquemas se tiene el 
mismo número de combinaciones.   

Expliqué por qué se puede utilizar la multiplicación 
para calcular el número de combinaciones posibles 
entre los elementos de dos grupos. 

Desarrollé las actividades del cuaderno de trabajo 
y empleé las estrategias aprendidas en estas 
actividades.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que tiene dificultad para mantener la concentración, requiere de diversos estímulos 
sensoriales. Por ello, para despertar su interés o curiosidad, sugerimos que antes 
de iniciar la actividad puedan buscar algunas imágenes de macetas con plantas. 
Si hubiera en casa alguna, sería ideal. Invítenla o invítenlo a que la observe y 
pregúntenle si le gustaría hacer cambios o combinaciones con las plantas en la 
maceta; la idea es que se familiarice con la actividad a desarrollar. 

• Si la niña o el niño suele presentar olvidos frecuentes, sobre todo a la hora de 
desarrollar las actividades de aprendizaje, sugerimos hacerle recordar con cierta 
periodicidad y anticipación. También asegúrense que la niña o el niño tenga claro 
qué actividad tendrá que realizar en el día, según lo programado para cada semana. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que suele dispersarse requiere de mucho tiempo para comprender un problema 
matemático. Por ello, les recomendamos que le expliquen con otras palabras, de 
uso cotidiano para ella o él, las preguntas del problema presentado por Santosa y 
Luis. También pueden releer el problema las veces que lo requiera.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) y con dislexia, 
lo ideal sería que trabaje con material concreto. Por ejemplo, cuando desarrolle la 
actividad, sería ideal que le faciliten el material sugerido en esta. Una alternativa es 
elaborar con material de reúso tres macetas y dos flores de distinto color para que 
realice las combinaciones y simule la situación presentada en la actividad. También 
podría usar tapas de botellas de plástico como macetas y piedras como flores. 

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y también el 
comportamiento que favorece su aprendizaje. 

https://bit.ly/3kI5DAE

